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El Distrito (ESUHSD) se Prepara para la Enseñanza en Persona a Partir de Abril 
 

San José, CA - El jueves 18 de marzo de 2021, la Mesa Directiva de Educación del 
Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side (ESUHSD) votó unánimemente 
para reabrir las escuelas el 19 de abril de 2021. El Condado de Santa Clara permanece 
en el nivel rojo del Plan de California para una economía más segura y continúa 
mostrando una tendencia a la reducción en el número de casos de COVID-19. 
 
El Plan de Reapertura del Distrito (Reopening Plan) para las escuelas describe 
estrictos protocolos de seguridad, que incluyen, entre otros: 
 

• Tener un máximo de 1000 estudiantes en la escuela en cualquier momento.  
• Se requiere el uso de máscaras y mantener seis pies de distancia física por 

parte de los estudiantes y del personal. 
• A los estudiantes se les harán pruebas con regularidad. 
• Se cuenta con un sistema de seguimiento y rastreo general a nivel del distrito. 
• Cualquier estudiante/personal que participe en la enseñanza en persona debe 

pasar por un examen de detección de síntomas todos los días. 
• Nadie, una vez que haya dado positivo por COVID-19, puede regresar hasta que 

presente la prueba negativa o se completen 10 días de cuarentena. 
 
Desde el 28 de febrero de 2021, el Condado de Santa Clara amplió las oportunidades 
de citas para la vacuna contra COVID-19 para los empleados en el sistema de 
educación, por lo que muchos de nuestros empleados aseguraron sus citas. 
 
“Los beneficios de abrir nuestras escuelas para todos los estudiantes que deseen 
regresar a recibir la enseñanza en persona en la escuela superan el costo de 
mantenerlas cerradas”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Distrito 
“ESUHSD”, Van Le. “Para aquellos estudiantes y familias que no están preparados 
para recibir la enseñanza en persona, podrán continuar con el aprendizaje a distancia. 
Estamos comprometidos a mantener a nuestro personal, estudiantes y familias 
seguros y saludables”. 
 



“Vamos por el camino correcto”, dijo el superintendente del Distrito (ESUHSD), 
Chris D. Funk. “A medida que nos acercábamos al primer aniversario de la educación 
a distancia, estábamos muy conscientes de la tensión significativa que la educación a 
distancia está ejerciendo sobre algunos estudiantes, no solo en el proceso de 
aprendizaje, sino también en el impacto sobre el bienestar físico y mental de los 
estudiantes. 
 
“Mi principal prioridad es lograr que los estudiantes que quieran regresar a la escuela 
de manera segura, regresen esta primavera”, dijo el Superintendente Funk. 
 
“Es importante brindar apoyo e intervenciones en persona para nuestros estudiantes y 
familias”, dijo Teresa Márquez, Asociada del Superintendente para los Servicios 
Educativos. “Nuestras escuelas han estado abiertas a los estudiantes que necesitan 
un espacio tranquilo y/o acceso estable a la Internet, incluidos nuestros jóvenes bajo 
crianza temporal, estudiantes sin hogar, estudiantes que aprenden inglés como 
segundo idioma, estudiantes con discapacidades y aquellos que no están participando 
en las clases virtuales. Nuestra interacción con los padres ha demostrado que es 
necesario que más estudiantes regresen a nuestras escuelas en busca de apoyo 
académico y conexiones sociales". 
 
El Gobernador Newsom también ha designado fondos bajo el Incentivo de la ley 
“AB/SB 86” para apoyar a las escuelas en los esfuerzos de reapertura y nuestro 
Distrito (ESUHSD) potencialmente pudiera recibir aproximadamente $7.9 millones de 
dólares. 
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